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Nota biográfica de VICENTE RUBIO ZAMORA, Prof. de Investigación del CSIC en el 
Instituto de Biomedicina de Valencia 
 
Nacido en Valencia en 1949. Médico y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 
Instituto de Biomedicina de Valencia, del que ha sido Director (1995-2011). Es Investigador 
Responsable del grupo 39 del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre 
Enfermedades Raras (CIBERER) dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Premio 
Artes/Ciencias 2001 de La Comunidad Valenciana. Presidente ("Chairperson") del Comité de 
Becas de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica (FEBS) y Ex-Presidente 
(2004-2008) de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y de la 
Comisión de Admisiones de dicha sociedad (2008-2012). Ha sido Fellow in Biochemistry, 
Universidad de Kansas, Facultativo Médico de la Seguridad Social, Profesor Titular de 
Universidad, de Bioquímica, Investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Research Professor del International Molecular Cytology Program de la 
Universidad de Kansas (1991-1998)  y Profesor de la Cátedra Severo Ochoa de Medicina 
Molecular del CSIC-Banco de Santander (años 2001-2006). Imparte cursos de doctorado y de 
master desde 1980. Ha desarrollado su actividad de investigación en la Universidad de 
Kansas, el Instituto de Investigaciones Citológicas (Fundación Valenciana de Investigaciones 
Biomédicas), y el Instituto de Biomedicina de Valencia (del CSIC). Forma o ha formado 
parte de varios paneles de evaluación científica, del comité editorial de la revista SEBBM, y 
de patronatos y comisiones asesoras científicas de varias centros e institutos de investigación. 
Investiga  la estructura y la función de enzimas y otras proteínas diana de interés biomédico, 
y las bases genéticas y moleculares de enfermedades raras congénitas, principalmente del 
ciclo de la urea. También investiga las bases estructurales de la señalización en bacterias. Ha 
creado la primera unidad de cristalografía de proteínas de Valencia. Autor de >120 trabajos 
en revistas internacionales. 


